
 Sería imposible entender la evolución de la 
electrónica digital en general, y de la 
informática sin antes comprender lo que ha 
aportado el transistor a estas ciencias. Hasta 
antes de inventarse el transistor, los circuitos 
electrónicos estaban construidos a base de 
válvulas de vacío.  



 Éstas eran muy voluminosas y necesitaban 
para su funcionamiento una resistencia de 
caldeo, que provocaba un excesivo consumo de 
energía y acortaba la vida de las mismas. Fue 
Schokley quien dio paso a una nueva era en la 
electrónica con el invento del primer transistor. 

 



 La primera aparición en la industria electrónica 
del transistor fue la tarde del 23 de diciembre 
de 1947 a cargo de Walter H. Brattain y Joseph 
Bardeen, quienes demostraron la acción 
amplificadora del transistor a la compañía de 
Bell Telephone Laboratories.  



 El transistor es un dispositivo electrónico 
semiconductor de tres capas de material ya sea 
dos de  tipo N y otra de tipo P o una de  tipo N 
y dos de tipo P a los que se les denominan 
transistor NPN y transistor PNP 
respectivamente.  

 



 Los transistores cumplen con las funciones de 
un amplificador, conmutador, rectificador u 
oscilador. Más tarde apareció el transistor 
bipolar y con él, el desarrollo de otro tipo de 
transistores (FET, CMOS, VMOS), como el 
transistor de efecto de campo (JFET) y el 
transistor de campo de oxido metálico 
(MOSFET) que por sus características son 
usados en el tratamiento de señales de radio 
frecuencia y en el diseño de circuitos digitales. 



 

 

 

 

 

 Figura 4.1  Primer transistor (cortesía Bell 
Telephone Laboratories). 

 Fuente: Electronic devices and circuit theory. 

 



 Ventajas:   

 Su consumo de corriente es mucho menor con 
lo que también es menor su producción de 
calor. 

 Su tamaño es también mucho menor. Un 
transistor puede tener el tamaño de una lenteja 
mientras que un tubo de vacío tiene un tamaño 
mayor que el de un cartucho de escopeta de 
caza. Esto permite una drástica reducción de 
tamaño. 



 Mientras que las tensiones de alimentación de 
los tubos estaban alrededor de los 300 Volts las 
de los transistores vienen a ser de 10 Volts con 
lo que los demás elementos de circuito también 
pueden ser de menor tamaño al tener que 
disipar mucho menos calor y soportar 
tensiones mucho menores. 



 El transistor es un elemento constituido 
fundamentalmente por Silicio o Germanio. Su 
vida media es prácticamente ilimitada y en 
cualquier caso muy superior a la del tubo de 
vacío. 



 El transistor es un componente que resulta fácil 
de identificar por sus tres terminales de 
conexión que sobresalen al exterior a través de 
la base de su capsula, por lo regular están 
colocados en línea. 

 



 

 

 

 

 

 Figura 4.2  Aspecto de un transistor. 

 Fuente: Electrotecnia. 

 



 Fuente: Electrotecnia. 

 Autor: Pablo Alcalde San Miguel. 

 Cuarta edición: España 2004. 

 Editorial: Thomson. 



 El transistor de la doble unión bipolar, también 
llamado transistor de unión bipolar (BJT del inglés 
Bipolar Junction Transistor) es fabricado 
principalmente por un monocristal de Germanio, 
Silicio o Arseniuro de Galio. Inventado en 1947, el 
BJT es un dispositivo de estado sólido de tres 
terminales, núcleo de circuitos de conmutación y 
procesado de señal, consistente en dos uniones 
PNP cercanas entre sí que posibilita el control del 
paso de corriente a través de sus terminales. 

 



 Existen dos tipos de transistores, los PNP y los 
NPN.  

 En la figura 4.1.1 se muestra la disposición de 
los cristales en cada uno de los tipos, así como 
su símbolo. En el caso del transistor PNP la 
flecha correspondiente al emisor se dibuja 
hacia dentro, y en el transistor NPN la flecha se 
dibuja hacia afuera. 



 

 

 

 

 

 Figura 4.1.1 Transistores PNP y NPN. 

 Fuente: Electrotecnia. 



 El BJT PNP está formado también por un cristal 
semiconductor con tres regiones definidas por 
el tipo de impurezas.  

 • Las tensiones de continua aplicadas son 
opuestas a las del         NPN. 

 • Las corrientes fluyen en sentido contrario al 
del NPN. 



 Por lo demás, este dispositivo es similar al 
NPN. 

 • El BJT PNP desde el emisor emite huecos, 
controlada por la base. El exceso de huecos que 
no pueden recombinarse en la base van a parar 
al colector. 



 Funcionamiento: 

 En una configuración normal, la unión emisor-base 
se polariza en directa y la unión base-colector en 
inversa. Debido a la agitación térmica los 
portadores de carga del emisor pueden atravesar 
la barrera de potencial emisor-base y llegar a la 
base. A su vez, prácticamente todos los portadores 
que llegaron son impulsados por el campo 
eléctrico que existe entre la base y el colector. 



 Un transistor NPN puede ser considerado 
como dos diodos con la región del ánodo 
compartida. En una operación típica, la juntura 
base-emisor está polarizada en directa y la 
juntura base-colector está polarizada en 
inversa.  



 En un transistor NPN, por ejemplo, cuando 
una tensión positiva es aplicada en la juntura 
base-emisor, el equilibrio entre los portadores 
generados térmicamente y el campo eléctrico 
repelente de la región agotada se desbalancea, 
permitiendo a los electrones excitados 
térmicamente inyectarse en la región de la base.  



 Estos electrones vagan a través de la base, 
desde la región de alta concentración cercana al 
emisor hasta la región de baja concentración 
cercana al colector. Estos electrones en la base 
son llamados portadores minoritarios debido a 
que la base está dopada con material P, los 
cuales generan hoyos como portadores 
mayoritarios en la base. 



 La región de la base en un transistor debe ser 
constructivamente delgada, para que los 
portadores puedan difundirse a través de esta 
en mucho menos tiempo que la vida útil del 
portador minoritario del semiconductor, para 
minimizar el porcentaje de portadores que se 
recombinan antes de alcanzar la juntura base-
colector. El espesor de la base debe ser menor 
al ancho de difusión de los electrones. 



 Fuente: Electrotecnia. 

 Autor: Pablo Alcalde San Miguel. 

 Cuarta edición: España 2004. 

 Editorial: Thomson 



 Base común 

 Es la intermedia, muy estrecha que separa el 
emisor del colector. La señal se aplica al emisor 
del transistor y se extrae por el colector. La base 
se conecta a las masas tanto de la señal de 
entrada como a la de salida. En esta 
configuración se tiene ganancia sólo de tensión. 

 



 La impedancia de entrada es baja y la ganancia 
de corriente algo menor que uno, debido a que 
parte de la corriente de emisor sale por la base. 
Si añadimos una resistencia de emisor, que 
puede ser la propia impedancia de salida de la 
fuente de señal, un análisis similar al realizado 
en el caso de emisor común, nos da la ganancia 
aproximada siguiente: 

 



 Gv = Rc / RE 

 

 La base común se suele utilizar para adaptar 
fuentes de señal de baja impedancia de salida 
como, por ejemplo, micrófonos dinámicos. 

 



 

 

 

 

 Figura 4.1.1.1 Configuración estándar de base 
común. 

 Fuente: Electronic devices and circuit theory. 



 Emisor común  

 Se denomina configuración de emisor 
común porque el emisor es común tanto a las 
terminales de entrada como a las de salida. De 
nuevo se necesitan dos conjuntos de características 
para describir en forma completa el 
comportamiento de la configuración de emisor 
común: una para la entrada o circuito de la base y 
una para la salida o circuito del colector.  



 En la región activa  de un amplificador de base 
común la unión del colector-base se encuentra 
polarizada inversamente, mientras que la 
unión base-emisor se encuentra polarizada 
directamente. 



 Colector común  

 La señal se aplica a la base del transistor y se 
extrae por el emisor. El colector se conecta a las 
masas tanto de la señal de entrada como a la de 
salida. En esta configuración se tiene ganancia 
de corriente, pero no de tensión que es 
ligeramente inferior a la unidad.  

 



 La configuración de colector común se utiliza 
sobre todo para propósitos de 
acoplamiento de impedancia, debido a que 
tiene una alta impedancia de entrada y una 
baja impedancia de salida, contrariamente a 
alas de las configuraciones de base común y de 
un emisor común.  



 Se utiliza la letra griega Alfa para señalar la 
ganancia de corriente en un circuito de base 
común, y resulta de dividir la corriente del 
colector por la corriente del emisor. 

 

 α = Ic / IE 



 La letra griega Beta corresponde a la ganancia 
de corriente en el circuito de emisor común, y 
resulta de dividir la corriente del colector por la 
corriente de la base. 

 

 β = Ic / IE 



 La ganancia de corriente en un circuito de 
colector común es igual a: 

 β+1 

 



 Fuente: Electronic devices and circuit theory. 
 Autores: Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. 
 Séptima edición: Columbus, Ohio. 
 Editorial: Prentice Hall. 
   
 Fuente: Electrotecnia. 
 Autor: Pablo Alcalde San Miguel. 
 Cuarta edición: España 2004. 
 Editorial: Thomson 





 BJT como interruptor 

 Una de las aplicaciones de los BJT es la de 
funcionar como un interruptor. Funciona 
únicamente en saturación (conduciendo la 
mayor corriente que éste pueda, teniendo un 
voltaje de salida muy bajo) o en corte (no 
conduce corriente, teniendo una salida de 
voltaje igual al de entrada). 

 



 El BJT es  consistente en dos uniones PN muy 
cercanas entre sí, que permite controlar el paso 
de la corriente a través de sus terminales. Los 
transistores bipolares se usan generalmente en 
electrónica analógica.  



 También en algunas aplicaciones de electrónica 
digital como la tecnología TTL o BICMOS. Un 
transistor de unión bipolar está formado por 
dos Uniones PN en un solo cristal 
semiconductor, separados por una región muy 
estrecha. 



 De esta forma quedan formadas tres regiones: 

 Emisor, que se diferencia de las otras dos por 
estar fuertemente dopada, comportándose 
como un metal.  

 Base, la intermedia, muy estrecha, que separa 
el emisor del colector.  

 Colector, de extensión mucho mayor. 



 La principal aplicación de transistor como 
interruptor es en los circuitos e integrados lógicos, 
allí se mantienen trabajando los transistores entre 
corte o en saturación, en otro campo se aplican 
para activar y desactivar relés, en este caso como la 
carga es inductiva (bobina del relé) al pasar el 
transistor de saturación a corte se presenta la 
"patada inductiva" que al ser repetitiva quema el 
transistor se debe hacer una protección con un 
diodo en una aplicación llamada diodo volante. 



 BJT como amplificador de corriente 

 Una de nuestras primeras inquietudes en el 
análisis de CA senoidal en redes de transistores es 
la magnitud de la señal de entrada. Ello 
determinará si deben aplicarse técnicas de pequeña 
señal o técnicas de gran señal. Así como la 
magnitud de las variables de interés relativas a las 
escalas de las características del dispositivo, 
determinarán casi siempre con bastante claridad 
que método es el indicado.  



 El transistor puede emplearse como un 
dispositivo amplificador, es decir, la señal de 
salida senoidal es mayor que la señal de 
entrada o, estableciéndolo de otra manera, la 
potencia de CA de salida es mayor que la 
potencia de CA de entrada.  



 La pregunta que surge entonces es ¿cómo la 
salida de potencia de CA puede ser mayor que 
la potencia de CA de entrada? La conservación 
de la energía dicta que en función del tiempo, 
la salida de potencia total, Po de un sistema no 
puede ser mayor que su entrada de 
potencia, Pi y que la eficiencia definida por ð 
= Po/P¡ no puede ser mayor que 1. 



 El factor que no se considera en la discusión 
anterior, que permite una salida de potencia de 
CA mayor que la potencia de entrada de CA, es 
la potencia aplicada de CC (corriente continua). 
Representa una contribución a la potencia de 
salida total aun cuando parte de ella se disipa a 
través del dispositivo y los elementos 
resistivos.  



 En otras palabras, existe un intercambio de 
potencia de CC al dominio de CA, el cual 
permite establecer una muy alta potencia de 
salida de CA. De hecho, una eficiencia-de 
conversión se define por medio de ð = 
Po(CA)/Pi(CC) donde Po(CA) es la potencia de 
CA en la carga, y P¡(CC) la potencia 
suministrada de CC. 



 Fuente: Electronic devices and circuit theory. 

 Autores: Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. 

 Séptima edición: Columbus, Ohio. 

 Editorial: Prentice Hall. 



 El FET (Field Effect Transistor) es 
genuinamente el conjunto de transistores que  
están basados en el campo eléctrico para 
controlar  la conductividad de un canal en un 
material semiconductor, puede entonces 
decirse que los FET pueden considerarse como 
resistencias controladas por diferencia de 
potencial. 

 



 Los transistores de efecto de campo más 
conocidos son los JFET (Junction Field Effect 
Transistor), los MOSFET (Metal Oxide 
Semiconductor FET) y los MISFET (Metal 
Insulator Semiconductor FET). 



 Poseen tres terminales que se denominan 
puerta, drenador, y fuente. En éste la puerta es 
la terminal equivalente a  la base del BJT. Los 
FET se comportan como un interruptor 
controlado por tensión, donde el voltaje 
aplicado a la puerta permite hacer que fluya o 
no lo haga la corriente entre la fuente y el 
drenador. 



 El funcionamiento del transistor de efecto de 
campo es distinto al del BJT. En los MOSFET, la 
puerta no absorbe corriente en absoluto, frente a 
los BJT, donde la corriente que atraviesa la base, 
pese a ser pequeña en comparación con la que 
circula por las otras terminales, no siempre puede 
ser despreciada. Los MOSFET, además, presentan 
un comportamiento capacitivo muy acusado que 
hay que tener en cuenta para el análisis y diseño de 
circuitos. 



 Así como los transistores bipolares se dividen 
en NPN y PNP, los de efecto de campo o FET 
son también de dos tipos: canal N y canal P, 
dependiendo de si la aplicación de una tensión 
positiva en la puerta pone al transistor en 
estado de conducción o no conducción, 
respectivamente. 

 



 Ventajas del FET: 
 Son dispositivos controlados por tensión con una 

impedancia de entrada muy elevada (107 a 1012 
Ω). 

   
 Los FET generan un nivel de ruido menor que los 

BJT. 
   
 Los FET son más estables con la temperatura que 

los BJT. 
 



 Los FET son más fáciles de fabricar que los BJT 
pues son necesarios menos pasos y permiten 
integrar más dispositivos en un circuito. 

   

 Los FET se comportan como resistencias 
controlados por tensión para valores pequeños 
de tensión drenaje-fuente. 



 La alta impedancia de entrada de los FET les 
permite retener carga el tiempo suficiente para 
permitir su utilización como elementos de 
almacenamiento. 

   

 Los FET de potencia pueden disipar una 
potencia mayor y conmutar corrientes grandes. 



 Inconvenientes que presentan los FET: 
   
 Los FET presentan una respuesta en frecuencia pobre 

debido a la alta capacidad de entrada. 
   
 Los FET presentan una linealidad muy pobre, y en 

general son menos lineales que los BJT. 
   
 Los FET se pueden dañar debido a la electricidad 

estática. 
   



 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 

 Autor: Gustavo A. Ruiz Robredo. 

 Primera edición: España junio 2001. 

 Editorial: El autor 



 Simbología 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2.1a  Simbología del FET. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2.1b  Simbología del FET. 

 



 Fuente: Electrinics Circuits (fundamentals and 
applications). 

 Autor: Michael Tooley BA. 

 Tercera edición: Inglaterra 2006. 

 Editorial: Elsevier. 



 El transistor de efecto de campo se emplea en 
conmutación formando parte de los circuitos 
integrados, gracias a que ocupa una minúscula 
superficie de silicio y a la insignificante 
potencia que consume en conmutación.  



 Estos factores combinados permiten integrar 
hasta miles de estos transistores en una sola 
pastilla sin grandes limitaciones de disipación 
de calor, a lo que se suma la relativa sencillez 
del proceso de fabricación de los circuitos 
integrados con estos dispositivos. Igualmente 
las resistencias de estos circuitos se realizan 
mediante transistores de efecto de campo 
convenientemente polarizados, ganándose así 
todavía más espacio.   



 Existen dos familias de transistores de efecto de 
campo: los JFET y los MOSFET.  



 MOSFET   (FET de Metal Oxido 
Semiconductor)  o   FET   de puerta   aislada,   
es   un   arreglo   de    cientos de transistores 
integrados en un sustrato de silicio.  Cada  uno 
entrega una parte a la corriente total. 



 Es un dispositivo controlado por tensión, 
extremadamente veloz en virtud a la pequeña 
corriente necesaria para liberar el canal. Por 
esta capacidad se los usa ampliamente en 
conmutación. Su velocidad permite diseñar 
etapas con grandes anchos de banda 
minimizando, así, lo que se denomina 
distorsión por fase. 



 La característica constructiva común a todos los 
tipos de transistor MOS es que el terminal de 
puerta está formado por una estructura de tipo 
Metal-Óxido-Semiconductor. El óxido es 
aislante, con lo que la corriente de puerta es 
prácticamente nula, mucho menor que en los 
JFET. Por ello, los MOS se emplean para tratar 
señales de muy baja potencia. 

 



 Tiene una versión NPN y otra PNP. El NPN  es 
llamado MOSFET de canal N y el PNP es 
llamado MOSFET   de canal P,   En el MOSFET   
de canal N  la  parte  "N"     está conectado a la 
fuente y al drenaje. 

 En el MOSFET de canal P la parte "P" está 
conectado a la fuente y al drenaje. 

 



 Para que circule corriente en un MOSFET de 
canal N una tensión positiva se debe aplicar en 
la puerta. Así los electrones del canal N de la 
fuente y el drenaje son atraídos a la puerta y 
pasan por el canal P entre ellos. 



 El movimiento de estos electrones, crea las 
condiciones para que aparezca un puente para 
los electrones entre el drenaje y la fuente. La 
amplitud o anchura de este puente (y la 
cantidad de corriente) depende de la tensión 
aplicada a la puerta. 



 En el caso del MOSFET de canal P, se da una 
situación similar. Cuando se aplica una tensión 
negativa en la puerta, los huecos que es la 
ausencia de electrones del canal P del drenaje y 
de la fuente son atraídos hacia la puerta y 
pasan a través del canal N que hay entre ellos, 
creando un puente entre drenaje y fuente. La 
amplitud o anchura del puente (y la cantidad 
de corriente) depende de la tensión aplicada a 
la puerta. 

 



 Debido a la delgada capa de óxido que hay 
entre la puerta y el semiconductor, no hay 
corriente por la puerta. La corriente que circula 
entre drenaje y fuente es controlada por la 
tensión aplicada a la puerta. 



 Fuente: Electronic devices and circuit theory. 

 Autores: Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. 

 Séptima edición: Columbus, Ohio. 

 Editorial: Prentice Hall. 



 Aplicación: 

 Capacitancia en el MOSFET. 

 Dos capacitancias son importantes en un 
conmutador de encendido-apagado con 
MOSFET. Éstas son Cgs entre Puerta y la 
fuente y Cgd entre Puerta y drenaje. Cada 
valor de capacitancia es una función no lineal 
del voltaje.  



 El valor para Cgs tiene solamente una variación 
pequeña, pero en Cgd, cuando uDG haya 
pasado a través de cero, es muy significativa.  

 Cualquier desprecio de estas variaciones crea 
un error substancial en la carga que es 
requerida en puerta que es necesaria para 
estabilizar una condición dada de operación.  



 Encendido. 

 En la mayoría de los circuitos con MOSFET, el 
objetivo es encenderlo tan rápido como sea 
posible para minimizar las pérdidas por 
conmutación. Para lograrlo, el circuito 
manejador del gatillo debe ser capaz de 
alimentar la suficiente corriente para 
incrementar rápidamente el voltaje de gatillo al 
valor requerido.  

 



 Apagado. 

 Para apagar el MOSFET, el voltaje puerta-
fuente debe reducirse en acción inversa como 
fue hecho para encenderlo. La secuencia 
particular de la corriente y el voltaje depende 
de los  arreglos depende del circuito que se 
encuentra al exterior.  



 Pérdidas del MOSFET.  
 Las pérdidas de potencia del MOSFET son un 

factor tomado en cuenta para la selección de un 
dispositivo de conmutación. La elección no es 
sencilla, pues no puede decirse que el MOSFET 
tenga menores o mayores pérdidas que un BJT en 
un valor específico de corriente. Las pérdidas por 
conmutación en el encendido y apagado juegan un 
papel más importante en la selección. La 
frecuencia de conmutación es también muy 
importante.  
 



 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 

 Autor: Gustavo A. Ruiz Robredo. 

 Primera edición: España junio 2001. 

 Editorial: El autor. 



 NMOS 

 Los NMOS (Negative-channel Metal-Oxide 
Semiconductor) son un tipo de 
semiconductor que se carga negativamente de 
modo que los transistores se enciendan o 
apaguen con el movimiento de los electrones.  



 En contraste, los PMOS (Positive-channel MOS) 
funcionan moviendo las valencias de 
electrones. El NMOS es más veloz que el 
PMOS, pero también es más costosa su 
fabricación. Actualmente es el tipo de 
tecnología que más se usa en la fabricación de 
circuitos integrados. 



 Su funcionamiento de la puerta lógica es de la 
manera  siguiente: cuando la entrada se encuentra 
en el caso de un nivel bajo, el transistor NMOS 
estará en su zona de corte, entonces, la intensidad 
que circulará por el circuito será nula y la salida 
estará la tensión de polarización (nivel alto), y 
cuando la entrada se encuentra en el caso de que 
está en un nivel alto, entonces el transistor estará 
conduciendo y se comportará como interruptor, y 
en la salida será un nivel bajo. 



 

 

 

 

 

 Figura 4.3.1  Símbolos de transistores NMOS. 

 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 



 Aquí está a NI puerta en lógica del NMOS 
(figura 4.3.2). En la puerta en lógica del NMOS, 
sí A entrada o B entrado es alto (la lógica 1, = 
verdad), el transistor respectivo del MOS actúa 
como resistencia muy baja entre la salida y la 
fuente negativa, forzando la salida para ser 
baja (la lógica 0, = falso).  



 Cuando A y B son altos, ambos transistores son 
conductores, creando una trayectoria incluso 
más baja de la resistencia a la tierra.  

 El único caso donde está alta la salida es 
cuando ambos transistores están apagados, que 
ocurre solamente cuando A y B son bajos, así 
satisfaciendo la tabla de verdad de a NI de la 
puerta: 

 



 

 

 

 

 

 Figura 4.3.2   Tabla de verdad de la puerta (NMOS) 

 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 



 El peor problema de la lógica del NMOS es que 
una corriente de la CC atraviesa una puerta 
cuando el PDN es activo, de que de la lógica 
del NMOS es siempre que la salida sea baja. 
Esto conduce a la disipación estática de la 
energía aun cuando que el circuito sienta 
marcha lenta. 



 También, los circuitos del NMOS son lentos a 
la transición del punto bajo al colmo. Al 
transitioning de colmo al punto bajo, los 
transistores proporcionan resistencia baja, y la 
carga capacitiva en la salida drena lejos muy 
rápidamente. 



 Pero la resistencia entre la salida y el carril 
positivo de la fuente es mucho mayor, así que 
el punto bajo a las altas tomas de la transición 
más de largo. Usando un resistor de un valor 
más bajo acelerará el proceso pero también 
aumenta la disipación estática de la energía. 



 El n-tipo MOSFETs se arregla en una “red pull-
down supuesta” (PDN) entre la salida de la 
puerta de la lógica y el voltaje de fuente 
negativo, mientras que un resistor se coloca 
entre la puerta de la lógica hecha salir y el 
voltaje de fuente positivo. El circuito se diseña 
tales que si la salida deseada es baja, después el 
PDN será activo, creando una trayectoria actual 
entre la fuente negativa y la salida. 

 



 PMOS 

 En la figura 4.3.3 se describe la estructura física 
de un MOSFET de canal N con sus cuatro 
terminales: puerta, drenador fuente y 
substrato; normalmente el substrato se 
encuentra conectado a la fuente.  



 La puerta, cuya dimensión es W·L, está 
separado del substrato por un dieléctrico (Si02) 
formando una estructura similar a las placas de 
un condensador. Al aplicar una tensión 
positiva en la puerta se induce cargas negativas 
(capa de inversión) en la superficie del 
substrato y se crea un camino de conducción 
entre los terminales drenador y fuente. 



 La tensión mínima para crear esa capa de 
inversión se denomina tensión umbral o 
tensión de threshold (VT) y es un parámetro 
característico del transistor. Si la VGS<VT, la 
corriente de drenador-fuente es nula; valores 
típicos de esta tensión son de de 0.5 V a 3 V. 



 

 

 

 

 

 Figura 4.3.3  Estructura física de un transistor 
NMOS 

 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 



 CMOS 

 Este dispositivo recibe su nombre del método de 
fabricación utilizado en su elaboración. CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) no 
es más que una forma de fabricación de circuitos 
integrados que se ha convertido en la más 
generalizada en la fabricación de microchips, 
relegando la tecnología TTL con la que se 
fabricaban los primeros chips 



 . Esta es su gran ventaja, ya que su fabricación 
es posible en cualquier planta de fabricación de 
memorias, microprocesadores y demás 
controladores sin apenas realizar cambios en la 
cadena de montaje, lo que repercute en un 
menor coste. 

   



 Estos dispositivos se caracterizan ante todo 
porque cada fotodiodo integrado en el sensor 
lleva consigo la electrónica necesaria para 
convertir la carga de electrones generada en 
voltaje, así como un registro individual de este 
voltaje.  



 Esto supone que la superficie necesaria para 
captar la luz, al mismo tamaño de celda, es 
menor que en un CCD (red de fotodiodos), 
pero tiene la gran ventaja de poder acceder a la 
información captada no solo en la totalidad del 
dispositivo sino también a una zona particular 
de éste. 



 El chip sensor CMOS no sólo integra los 
fotodiodos sino que también integra toda la 
electrónica necesaria para el control y lectura 
de estos, así como el conversor analógico-
digital, lo que se traduce en un menor tamaño 
de los circuitos necesarios para la captura de 
imágenes. 



 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 

 Autor: Gustavo A. Ruiz Robredo. 

 Primera edición: España junio 2001. 

 Editorial: El autor. 



 El circuito integrado 4049 o el 4050 puede ser 
usado para hacer la excitación de un circuito 
TTL (transistor-transistor logic), a partir de una 
señal CMOS. La tensión de alimentación es de 
5V y se deben respetar las velocidades de 
operación de los integrados involucrados.  



 En la misma figura se muestra la disposición de 
los pines del 4049. La figura 4.3.1.1 muestra un 
ejemplo de circuito basado en transistor CMOS. 

   



 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3.1.1 Adaptador TTL/CMOS. 

 Fuente: Saber electrónica. 



 

 Fuente: Saber electrónica (montajes prácticos). 

 Editor: Horacio D. Vallejo. 

 Cuarta edición: Argentina, marzo 2005. 

 Editorial: Quark 



 A una unidad fabricada usando transistores 
bipolares (Bi) y MOSFET (MOS) se le llama 
circuito BiMOS. Un circuito de este tipo es 
opuesto a un circuito CMOS. 



 Un circuito que utiliza transistores de entrada 
MOSFET y transistores bipolares para las 
fuentes de corriente, proporcionando con esto a 
la unidad de BiMOS impedancias de entrada 
todavía más altas  que la BiFET, debido al uso 
de transistores MOSFET. En la figura 4.4.1 
muestra el diagrama de un circuito 
amplificador diferencial BiMOS 



 

 

 

 

 

 Figura 4.4.1  Circuito amplificador deferencial.  

 Fuente: Electronic devices and circuit theory 



 El término VMOS (Vertical Metal-Oxide-
Silicon) se deriva del hecho de que la corriente 
entre fuente y drenador sigue un trayecto 
vertical debido a la construcción. El drenaje 
está ahora localizado en una pieza de material 
semiconductor adicional. 



 Los FETS convencionales están limitados a 
corrientes del orden de miliamperes, pero los 
FET VMOS se encuentran disponibles para 
corrientes del orden de los 100 A.  Esto 
proporciona un gran incremento de potencia 
respecto a los FETS convencionales. 



 Otras ventajas adicionales de los VMOS son las 
siguientes: 

   

 Coeficiente de temperatura negativo para prevenir 
fallas térmicas. 

 Baja corriente de fuga. 

 Alta velocidad de conmutación. 

 Posibilidad de ser utilizados como BJT para 
amplificadores lineales de alta potencia. 



 Fuente: Electronic devices and circuit theory. 

 Autores: Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. 

 Séptima edición: Columbus, Ohio. 

 Editorial: Prentice Hall. 

 


